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ACADEMIA/ESPECIALISTA 

Catalina López Montero Academia/Especialista 

Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM / Docente 

Licenciatura en Trabajo Social, Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1997. - Especialidad en Modelos de Trabajo Social en Intervención 
con Jóvenes, ENTS-UNAM, 2008. 

Coordinadora del Programa Creativity Action and Service del Bachillerato Internacional en 
La Escuela de Lancaster A.C. de 1997 a 2008; Docente en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, Universidad Nacional Autónoma de México de 2008 a la fecha; Jefa de 
Departamento de Coordinación de Visitas en Indesol de marzo a diciembre de 2011; 
Consultora especializada en Trabajo Social, de 2008 a la fecha; Asesora independiente 
de Organizaciones de la Sociedad Civil desde 2011. 

 

Julio Velázquez Ruiz Academia/Especialista 

Dirección de Educación Especial Coordinación Regional de Operación de Servicios de 
Educación Especial No. 4 en el D.F. Zona de Supervisión IV-3 / Asesor Técnico 
Pedagógico 

Licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco Maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en investigaciones 
educativas, por el Centro de investigación y Estudios Avanzados del IPN Departamento  

Docente de grupo docente a nivel licenciatura de la asignatura de Psicología en el Instituto 
politécnico Nacional y a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Pedagógica 
Nacional, psicoterapeuta de grupo en la Clínica de la Conducta de la Dirección de 
Educación Especial, Maestro de Apoyo para la Integración de alumnos con Discapacidad 
y necesidades Educativas Especiales a la escuela regular. Asesor Técnico pedagógico, 
en la Dirección de Educación Especial para orientar las prácticas de Inclusión de 
poblaciones vulnerables (discapacidad, NEE, indígena, TDH, Autismo) 

 



 

Roxana Denisse Medina Guzmán Academia/Especialista 

Universidad Nacional Autónoma de México / Académico - administrativo 

Licenciatura en Trabajo Social por la UNAM 100% de créditos de Maestría en 
Administración de Negocios en el Instituto de Estudios Superiores en Administración 
Pública - SEP 

Actualmente participo en la evaluación de los programas sociales de la Delegación 
Venustiano Carranza Participo en la División de Estudios de Posgrado de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social dentro del Programa de Maestría en Trabajo Social Perito en 
materia de Trabajo Social independiente Profesora de asignatura de las licenciaturas de 
Trabajo Social en la UNAM y Seguridad Pública en la Universidad en Abierta y a Distancia 
de la SEP Coordiné cursos y diplomados del Centro de Educación Continua de Trabajo 
Social, diseñé programa de seguimiento de egresados y diagnósticos de necesidades de 
capacitación de trabajadores sociales Laboré como trabajadora social del Hospital Infantil 
de México y del Hospital Central Norte de PEMEX Colaboré como trabajadora social en la 
IAP, FF Infantil 

 

Claudia Leticia Morales Rodríguez Academia/Especialista 

Espacio de Vida / Nutrióloga 

Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, con 
el subsistema de tecnología en alimentos y de nutrición clínica. Con diplomado en 
alimentación artificial, enteral y parenteral. 
Estudios sobre terapias complementarias tales como medicina natural, acupuntura, 
masajes físicos y energéticos. 
Miembro de la Asociación de Medicina Integral desde hace 17 años. 
Diplomado en Elaboración de Programas Sociales de Nutrición por la UIA. Iniciada y 
trabajo personal con la asesoría de Virginia Fernández Prieto. 
Ha impartido conferencias, cursos, talleres y consultas en México, España, Estados 
Unidos (Miami). 

 

María Guadalupe Compeán Flores Academia/Especialista 

Universidad Iberoamericana / Docente 

María Guadalupe Compeán Flores. Directora de Nave en Línea A.C., Licenciada en 
Economía por la Universidad Iberoamericana (UIA) con reconocimiento por la tesis "El 
maíz y las políticas de desarrollo agropecuario en México" en el “XVII PREMIO NACIONAL 
TLACAÉLEL DE CONSULTORÍA ECONÓMICA". Asesora e investigadora en economía, 
finanzas populares y empresas familiares. Colabora como investigadora en el Centro de 
Desarrollo de la Empresa Familiar (CEDEF - ITAM). Imparte cursos, talleres y ponencias 
de economía y finanzas para el sector privado y social en diversas localidades del interior 
de la República. Experiencia en el sector rural en aspectos de comercialización, 
financieros, planeación, análisis, evaluación de programas, supervisión y seguimiento de 
proyectos, entre otros, en diversas instituciones como BANRURAL (hoy Financiera Rural), 
CONASUPO, Secretaria de Comercio (hoy Secretaria de Economía), el Instituto Mexicano 



 

de Comercio Exterior (hoy BANCOMEXT), y Algodonera Comercial Mexicana. Cuenta con 
diversas publicaciones, entre las más destacadas: - “Mujeres emprendedoras y 
propietarias de organizaciones familiares y no familiares de México” Investigación. Premio 
UDEM Adalberto Viezca Zada, por la investigación en empresa familiar latinoamericana 
(2015, octubre) y publicado en el libro: Mujeres empresarias en Iberoamérica: casos: 
España, México y Colombia. Universidad de La Salle. Primera edición: Bogotá D.C., 
(2015, noviembre). -“Los empresarios formales ante la economía informal. Análisis 
prospectivo y propuestas.” Concanaco Servitur, México – ITAM (2008, junio). “La 
Economía de Cada Día” Premiada por la Embajada Británica en México y el MIDE, 
Registro Público de Derechos de Autor: No. 03-2007-112714592800-01 y 03-2007-
112714592800-14. (2007, diciembre). - “Organizaciones familiares en la informalidad: un 
estudio exploratorio. (Vendedores ambulantes en la ciudad de México)” Documento 
elaborado conjuntamente con Imanol Belausteguigoitia Rius. Seminario de Políticas 
Públicas para el Desarrollo de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres, 
Organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Iberoamericana. (2007, 
Junio). -“Eficacia y retos en las actuaciones del tercer sector. Una experiencia en la 
transmisión de una nueva alternativa de valores económicos” Ponencia en el Curso “El 
Tercer Sector de Acción Social y las Políticas Pública”. Celebrado en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala, (2006, Octubre 16 al 18) 
-“La dinámica de las organizaciones familiares en la pobreza” Ponencia conjuntamente 
con el Dr. Imanol Belausteguigoitia Rius, en el seminario “El reto de la informalidad y la 
pobreza”: organizado por FLACSO, IBERGRUP y la Presidencia de la República, 2004, 
octubre 4 y 5) -“Modelo para la construcción de un mercado organizado de semilla 
orgánica de hortaliza” Registro público de derechos de autor con el no. 03-2004-
012311161000-01. Colaboración en el diseño y publicación del modelo, (2004, marzo). 

 

Cinthya Zue Meleza Valenzuela Contreras Academia/Especialista 

Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM / Investigadora 

Licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara, actualmente estudio la maestría 
en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Soy 
investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM donde 
realizo investigaciones en temas de Interrupción Legal del Embarazo y Diversidad Sexual. 
Anteriormente realicé una publicación "Diagnóstico de la Defensa Pública en México", 
publicada en 2017 por editorial Porrúa. Soy consultora jurídica de IDHEAS (Litigio 
Estratégico en Derechos Humanos A.C.) en temas de desaparición forzada. Fui consultora 
jurídica para Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), colaboré en diferentes 
Organizaciones de la Sociedad Civil como el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín ProDH y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Jalisco, fue 
visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde trabajé en 
la elaboración de la sentencia Atala Riffo sobre la discriminación a una Jueza Lesbiana y 
Furlan y Familiares, primer sentencia que se pronuncia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Finalmente, soy profesora titular de la Facultad de Derechos 
de la Barra Nacional de Abogados en las asignaturas de práctica en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y Derechos Constitucional. Ha participado como 



 

Jueza en competencia de Derechos Humanos en Estados Unidos, Perú y México en 
diferentes temáticas como Pueblos Indígenas, Migración y Discapacidad. 

 

Griselda Lucero Flores Hernández Academia/Especialista 

FES Aragón - UNAM / Profesor de Asignatura 

Lic. En Sociología, cuento con estudios de Maestría en Pedagogía con línea de 
Investigación en Problemas educativos e inclusión social, donde desarrolle investigación 
en Diversidad cultural e inclusión. He trabajado como capacitador en el Instituto Electoral 
del Distrito Federen IEDF en el 2012, Trabaje en la Fundación Valle la Paz, proyecto 
semilla de CONACyT, en donde desarrolle tareas de apoyo educativo a la lecto-escritura 
y capacitación en nutrición, en comunidades precarias de Valle de Bravo. Edo. México. 
Soy Académica a nivel licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en las 
carreras de Sociología y Relaciones Internacionales, desde el 2013; he impartido cursos 
sobre Identidad y diversidad Cultural, formación de identidades colectivas y metodología. 
Ponente en el Diplomado de Derechos Humanos en las Ciencias Sociales, en el Modulo 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos. 

 

Estela Parra Estrada Academia/Especialista 

UNAM / Academia 

Licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana (UIA), Ciudad de México. En 
proceso de titulación de la Maestría en Psicología (créditos concluidos). Actualmente 
docente a distancia en la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores 
de Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con diversas 
especializaciones: Diplomado en Arte-terapia. Taller mexicano de arte-terapia 2013-2014, 
Diplomado: Diversidad Social, Equidad de Género y Políticas Públicas en la Ciudad de 
México. INMUJERES, COLMEX, UAM 2003, Seminario taller metodológico Violencia 
doméstica: un acercamiento desde la teoría de género y las identidades de género 
COLMEX 2001, Curso sobre grupos de reflexión en Violencia doméstica. COLMEX 2002, 
Curso sobre el modelo de grupos de reflexión para hombres que renuncian a la violencia. 
CORIAC 2003, Diplomado. El Ombudsman y la administración pública. UNAM 1992, 
Curso de especialización en derechos humanos y legislación nacional UNAM 1994 Ha 
trabajado por más de 20 años en temas relacionados con los derechos humanos 
especialmente el derecho a una vida libre de violencia en instituciones públicas y privadas, 
Entre sus trabajos destacan los realizados en el área de capacitación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, su trabajo como coordinadora de Desarrollo personal y 
colectivo en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Fue Coordinadora General del 
Programa de Desarrollo Social y comunitario de la Fundación del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, a través de la Coordinación de Casa Mesones Desde hace casi una 
década se dedica a la capacitación en línea. Acreditó el curso a distancia de Formación 
de Tutores a Distancia por el Instituto de Estudios para la Paz y Cooperación (IEPC), 
Oviedo, España. Cuenta con el Diplomado: Las Tics en el Aula en la UNAM, llevó a cabo 
el diseño y coordinación del curso: Introducción a la Tutoría en línea con perspectiva de 
género. Ha diseñado e impartido cursos sobre la importancia de crear una presencia en 



 

línea. Fue tutora de los cursos en línea: Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento 
Sexual y Discriminación por Género en las Organizaciones Laborales, del Instituto 
Nacional de las Mujeres de 2009 al 2014. 

 

Maricela Vélez Espinosa Academia/Especialista 

Universidad Pedagógica Nacional / Docente 

Profesora e investigadora Titular de la Universidad Pedagógica Nacional por más de 20 
años. Tiene la Licenciatura en Psicología, en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco y la Maestría en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología, UNAM. 
Ha participado en diversos proyectos de investigación en la UPN, SEP, así como en la 
Facultad de Psicología de la UNAM, dentro del Laboratorio de Cognición y Comunicación 
de dicha Facultad. Ha participado entre otras, en las siguientes líneas de investigación: 1) 
el desarrollo, social, cognoscitivo y del lenguaje oral y escrito; 2) la interacción, la 
colaboración y la comunicación en escenarios educativos. Las publicaciones de los 
últimos cinco años son: Capítulos de libros. Rojas-Drummond, S., Márquez, A., Pedraza, 
H., Ríos, R., Vélez, M. y Hernández, J. (2016). Innovando en el aula a través de un 
programa de formación docente en la práctica. Capítulo en el libro: Manzi, J. Y García R. 
(Eds.). Abriendo las puertas del aula: transformación de las prácticas docentes. Centro de 
Estudios de Política y Prácticas en Educación (CEPPE). Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Pp.615-646. Rojas-Drummond, S., Márquez, A., Pedraza, H., Ríos, R., y Vélez, 
M. (2015). Creando comunidades de aprendizaje en la educación básica: Una mirada 
sociocultural. Capítulo en el libro: M. Morales. Comunidades de Aprendizaje en la UNAM. 
Vol. II, México: UNAM. (ISBN 978-607-02-7336-0) Pp. 39-66. Revistas especializadas 
indexada Rojas-Drummond, S., Maine, F., Alarcón, M., Trigo, A., Barrera, M., Mazón, N., 
Velez, M., & Hofmann, R. (2016). Dialogic literacy: talking, reading and writing among 
primary school children. Learning, Culture and Social Interaction. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221065611630040X Rojas-Drummond, 
S., Mazón, N., Littleton, K, & Vélez, M. (2014). Developing reading comprehension through 
collaborative learning. Journal of Research in Reading. Vol. 37. (2) Pp. 1-21 DOI 
10.1111/J1467-9817.2011.01526.X (ISSN: 0141-0423). Este artículo estuvo nominado y 
fue finalista (shortlisted) para recibir el premio “ UKLA/Wiley-Blackwell Research in 
Literacy Education Award 2015”. Rojas-Drummond, S.M., Alarcón, M., Vélez. M. y 
Guzmán, K. (2013). Usando el aula de medios para fortalecer el aprendizaje. Revista entre 
mestr@s. Volumen 13. Num. 47. Pp. 28-39. ISSN 1405-8774. Rojas-Drummond, S.M., 
Torreblanca, O., Pedraza, H., Vélez. M y Guzmán, K. (2013). Dialogic scaffolding?: 
Enhancing learning and understanding in collaborative contexts. Learning, Culture and 
Social Interaction. 2(1), 11-21. (ISBN: 2210-6561). 

 

 

 

 

 



 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Astrid Cassy Brossard OSC 

Prods, A.C. / Enlace 

MERCADOTECNIA 

Licenciatura en Mercadotécnica por la Universidad Anáhuac de Oaxaca 

De 2009 a la fecha PRO DS A.C.; Asociación de Silvicultores Indígenas Campesinos y 
Pequeños Propietarios de Tapachula; y otras más. Representante de Relaciones 
Diplomáticas. De 2008 / 2009 TLAHUNICH A.C. Gerente de Relaciones Diplomáticas. De 
2005/2006 CANACINTRA, Oaxaca, Oax. De 2009 a la fecha PRO DS A.C.; Asociación de 
Silvicultores Indígenas Campesinos y Pequeños Propietarios de Tapachula; y otras más. 
Representante de Relaciones Diplomáticas. De 2008 / 2009 TLAHUNICH A.C. Gerente de 
Relaciones Diplomáticas. De 2005/2006 CANACINTRA, Oaxaca, Oax. “Estrategias 
organizativas, planeación económica y esquemas de financiamiento para empresarios del 
sector rural” impartido por FILOS XXI A.C. y FIRA. “Seminario Retos y Perspectivas 
Legales en materia de Protección de Datos Personales” por parte de La Comisión de 
Gobernación de la H. Cámara de Diputados, IFAI y el ITAM. 

 

Mercedes González Almaguer OSC 

Clínica de consulta privada / Psicóloga 

Lic. en Psicología - ENEP Iztacala, UNAM 

25 años de experiencia en educación especial, diagnóstico y tratamiento de niños y 
adolescentes con discapacidad, déficit de atención, problemas de aprendizaje y /o 
emocionales tanto en centros de atención múltiple y escuelas como en consultorio 
particular. Desarrollo y asesoría en programas de inclusión educativa e inclusión laboral. 
Asesoría y capacitación con padres de familia y maestros de esta misma población. 4 años 
trabajando en asesoría técnica a maestros y terapeutas en el Depto. de Educación 
Especial del Edo. De Méx. Diseño y ejecución de talleres grupales de desarrollo humano. 
Participación en el programa de mujeres emprendedoras y programa contra la violencia 
hacia la mujer del Instituto de la Mujer del D.F. Asesoría a asociaciones civiles para el 
diseño y estructuración de proyectos. Implementación de cursos de computación y acceso 
a la tecnología para niños con discapacidad y pertenecientes a casas hogar con 
Fundación Finlandesa Flom y Sociedad de Obras solidarias. Actualmente trabajo en la 
publicación “Manual de Orientación y Apoyo Psicológico para Padres de niños con 
Autismo” con el patrocinio de Fundación Internacional Mov. por México. 

 

 

 



 

 

 

Guadalupe Ortega Cruz OSC 

Consultoría y Competitividad para El Emprendedor, A. C./ Integrante 

Licenciada en Derecho por la UNAM 

Colaboro como consultora e instructora externa en diferentes OSC, Promotor consultor 
del programa de apoyo a la capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(1999 - 2007), Coordinador de Zona del Programa Jóvenes emprendedores Rurales de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (2007-2009) Experiencia de ocho años de trabajo en 
proyectos desarrollados en comunidades indígenas. Capacitación a grupos de 
trabajadores sociales. Implementación de programas de capacitación y proyectos 
productivos dirigidos a mujeres. 15 años de especialista en temas de: Procesos 
administrativos, Calidad, Seguridad industrial, Relaciones humanas, Desarrollo humano, 
Liderazgo, Administración, Planeación estratégica, Desarrollo de habilidades directivas, 
gerenciales y ejecutivas, trabajo en equipo, Comunicación efectiva, Calidad en el servicio, 
Formación de instructores, Administración de la capacitación, Diagnostico de necesidades 
de capacitación, Comercialización, Mercadotecnia y venta, equidad de género, 
empoderamiento de la mujer, ENTRE OTROS Consultor certificado en la NTCL de 
consultoría general 

 

Francisco Javier Ramírez Aguilar OSC 

Confederación Nacional Campesina Militancia Efectiva / Oficial Mayor 

Licenciado en Relaciones Comerciales IPN, ESCA Tepepan 

Especialista en temas de salud, proyectos productivos, género, migración y etnicidad. 
Coordinador de proyectos de salud y oficial mayor en el Frente Campesino Mexicano, 
asesor de Mano amiga de la costa chica y representante internacional. 

 

Raúl Franco Delgado OSC 

FUNBIDE / Coordinador de Proyectos 

FUNBIDE es una fundación sin fines de lucro, que trabaja en los ejes de educación, salud, 
participación ciudadana, derechos humanos y prevención de la violencia. Se enfoca 
principalmente en niñez y adolescencia, en áreas de mayor pobreza. 
Se trabaja para Incentivar y desarrollar una cultura del respeto, promoción y difusión de 
los derechos humanos, mediante la formación y capacitación de mujeres promotoras en 
derechos humanos y equidad de género. 
Se ha trabajado en el fomento de la cultura a la no violencia en el Estado de México. 

 

 



 

 

Manuel Alfonso Dávila Rodríguez OSC 

Instituto de Investigación y Fomento al Desarrollo AC / Director 

Licenciado en Economía 

Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, traza una línea de investigación 
en: “El potencial del municipio como determinante de la dinámica sectorial”, este trabajo 
de tesis le valió el Premio a la Investigación en 2007. Es socio fundador del Instituto de 
Investigación y Fomento al Desarrollo AC. Ha participado en la implementación de 
proyectos como el de “Cine en tu comunidad”, “Campaña de Prevención de Adicciones”, 
“Construyendo Empleos Sustentables en la Reserva de Biosfera”, “Establecimiento de la 
Red de Mujeres Productoras de Anturios y Heliconias Orgánicas en la Reserva de la 
Biósfera de los Tuxtlas” y más recientemente en “Mujeres Microempresarias de Artesanías 
de Lirio Acuático del Campo y la Ciudad”. Profesionalmente se ha enfocado al estudio de 
las micro y pequeñas empresas, las políticas públicas y el desarrollo social. De 2006 a 
2012 se desempeñó en la Administración Pública, en el Área de Asesores de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, formulando proyectos y 
programas de fomento económico en beneficio de la Ciudad de México. 

 

Alejandra Salas Aguilar OSC 

Salud Integral y Desarrollo del Ser, A.C. / Secretaría General 

Realicé prácticas profesionales en la Unidad de tratamiento para mujeres del consejo 
Tutelar impartiendo talleres y acompañamiento a las internas y padre y madres de familia. 
He colaborado en diversas asociaciones civiles brindando terapia psicológica a persona 
en situación de vulnerabilidad y diversas escuelas. He elaborado y coordinado proyectos 
para Sederec sobre educación sexual a comunidades indígenas. He elaborado y 
coordinado proyectos de Indesol en temas de cruzada por el hambre en Ecatepec y 
Chimalhuacán, Edo. de México. Elaboré, coordiné e impartí talleres y seminarios sobre 
equidad de género, uso de lenguaje incluyente, incorporación de perspectiva de género 
en diversas Secretarías del Estado de México, así como la elaboración y coordinación de 
estudios de investigación sobre Embarazo adolescente en el Estado de México y VPH en 
Chimalhuacán Edo. de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
del Edo. de México. Elaboré el Manual para atención del embarazo adolescente con PEG 
en el Estado de México. Coordiné e impartí talleres para programa PAIMEF en el Estado 
de Quintana Roo. Elaboré proyecto de Inmujeres para Instancia Municipal en el Estado de 
Tlaxcala. Coordiné Diplomado para la inclusión de la PEG en las Sentencias y 
Resoluciones Judiciales para Magistrados en el Estado de México. Soy Secretaria 
General, proyectista, terapeuta y tallerista en SIDES Salud Integral y Desarrollo del Ser 
A.C.  

 

 

 



 

 

Antonio Ernesto Cortazar Pérez OSC 

Autismo Aspeger y Familia, A. C./ Representante Legal 

He estado relacionado al Autismo por más de 20 años ya que mi madre es Terapeuta en 
Autismo por parte de CLIMA (Clínica Mexicana de Autismo) y siempre he estado en 
contacto con esta condición. Hace 3 años comencé de manera formal a trabajar en el área 
administrativa de Project Spectrum Supporting Autism Disorders en donde tuve la 
responsabilidad del área de tesorería, así como la promoción y concientización del temaa 
través de medios de comunicación y eventos privados. Recientemente me di a la tarea de 
constituir una Asociación Civil sin fines de lucro para ayudar a todas las familias que 
actualmente reciben terapias y que no pueden pagar los costos de las mismas. Tengo la 
fortuna de estar en contacto con los principales actores del tema de Autismo y Asperger 
en México, por lo que siempre tengo como base la última información sobre el tema. En 
el mes de abril estuvimos presentes en la reunión que convocó INDESOL para hablar 
sobre el tema de Autismo y en este mes de mayo estuvimos presentes en la reunión de 
mesa de trabajo que llevó a cabo la Secretaría de Salud para dar a conocer los planes de 
acción de la dependencia con respecto a la Ley de Autismo. 

 

Diana Sandoval Chávez OSC 

Fundación Rene Mey / Psicóloga 

• Durante mis 17 años de trayectoria laboral en el CENEVAL colaboré en ACREDITABACH 
que es un proceso de evaluación en donde uno de mis logros fue el 90% del mejoramiento 
de una de las áreas del examen con apoyo de los expertos de contenido. También logré 
la definición de más de 14 perfiles referenciales de validez que son como la base o 
plataforma para la creación de los exámenes, la revisión de más de 26 cuadernillos de 
reactivos de opción múltiple, la coordinación de más de 1,000 académicos de instituciones 
públicas y privadas, y la administración de aproximadamente 40 bancos de reactivos 
(desde 1999 hasta 2016). • Recientemente, en mi colaboración con la Universidad del 
Valle de México, logré la generación de 12 bancos de reactivos de opción múltiple, uno 
por carrera, para la preparación de los casi 30 mil estudiantes que presentan el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura del CENEVAL que permite a los estudiantes titular 
(en 2016). ? Reseña “Principios y ética en los procesos de evaluación” Periódico El Milenio 
en 2004. ? Reseña “Calidad en la educación” Periódico El Milenio en 2003.  

 

 

 

 

 

 



 

GOBIERNO 

María Flor Soledad Navarrete Cisneros Gobierno Federal 

Universidad Nacional Autónoma de México / Técnico Analítico 

Lic. en Biología, UNAM. Pasante M en C Geología Ambiental, UNAM 

Técnico Analítico en el Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente del 
Instituto de Geografía y Técnico Analítico en el Laboratorio de Espectrometría de Masas 
con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS) del Instituto de Geofísica: Validación de 
Técnicas Analíticas para la determinación de metales pesados en planta, suelo, agua, 
trampas de sedimento, sedimento, roca, tierras raras en diversos materiales de referencia 
internacional (pruebas internacionales de habilidad y confianza para laboratorios 
analíticos en la geoquímica” con la Open University. Sedesol y Profepa (1992 a 1994) 
como Técnico Ambiental en el asesoramiento a empresas e industrias en el control de sus 
contaminantes en los diferentes procesos de la producción, con sustento en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

 

Julio Ignacio Soto Gordoa Huerta Gobierno Federal 

Delegación de Sagarpa en el D.F. / Analista 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Técnico en Sagarpa. Vicepresidente en el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas 
del Distrito Federal, A. C. 

 

Erika Adriana Adaya Pérez Gobierno Federal 

SEDATU, Coord. Asesores Subsrio. Des. Urb y Viv. / Asesora 

Urbanística 

§ Asesora A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, SEDATU 
Junio 2013 a la fecha § Directora General Adjunta de Instrumentación Normativa 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
SEDESOL Febrero 2012 a Mayo 2013 § Subdirectora de Dictámenes Técnicos 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, 
SEDESOL Junio 2011 Febrero 2012 § Asistente de Dirección General STUDIO ANDREA 
GATTEI; Rimini, Italia Julio 2008 Junio 2009 § Directora General y Fundadora BELLA 
FIORI FLORISTERIA Febrero 2007 Junio 2008 § Directora de Operación Técnica 
AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO Febrero 2006 Enero 2007 § 
Directora de Planeación Urbana AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, EDO. DE 
MÉXICO Abril 2004 Enero 2006 § Coordinadora de Nuevos Proyectos para el Campus 
ITESM CAMPUS TOLUCA Junio 2000 Diciembre 2002 § Directora del Departamento de 
Arquitectura ITESM CAMPUS TOLUCA Junio 1998 Mayo 2002 § Fundadora de la Carrera 
de Arquitectura Directora de Carrera de Arquitectura ITESM CAMPUS TOLUCA Junio 
1998 Diciembre 1999 § Profesora de Planta ITESM CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 



 

Agosto 1997 Mayo 1998 § Coordinadora de los Programas de Desarrollo Urbano 
Delegacionales 1997 Despacho del Arq. Francisco Covarrubias Gaitán Enero 1997 Agosto 
1997 § Directora de Supervisión de Obra GEOTECNIA CONTROL, S.A. Agosto 1993 
Enero 2000 § FREELANCER EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO y URBANISMO; 
CONSTRUCCIÓN Agosto 1993 a la fecha  

 

Verónica Isabel Sánchez Espíndola Gobierno Federal 

SEP / Subdirectora de Programas para la Superación del Perfeccionamiento de los 
Servicios de la Educación 

Maestría en terapia de la comunicación humana 

Subdirectora de Programas para Superación y Perfeccionamiento de los Profesionales de 
la Educación  

 

Ana Martha Valenzuela Rivera Gobierno Federal 

CENADIC / Sup. Prof. en Trabajadora Social en Área Médica   

Ciencias de la Comunicación 

Ha realizado una serie de diplomados en Atención Social a la Familia, en la ENTS de la 
UNAM; en Procedimientos Cognitivos-Conductuales a través de la Acción Comunitaria 
para la Prevención del Comportamiento Adictivo por la Facultad de Psicología de la UNAM 
y en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. A 
nivel internacional ha realizado estudios en España en la Universidad de Santiago de 
Compostela en el Master en Asesoramiento, Orientación, Mediación e Intervención 
Familiar. Ha realizado labor docente en el Instituto Anáhuac en el Estado de México Ha 
laborado desde 1992 en el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones 
(CENADIC) de la Secretaria de Salud en diversas áreas relacionadas con la prevención, 
tratamiento e investigación de las adicciones. 

 

Corín Hernández Palafox Gobierno Federal 

SEDESOL / Jefa de Departamento. 

6 años trabajando en los programas de asistencia alimentaria para los Sistemas Estatales 
DIF, en el diseño, seguimiento y vigilancia de los componentes alimentarios y acciones de 
orientación alimentaria. Intervención técnica en los procesos licitatorios de insumos 
alimentarios. En la Secretaria de Desarrollo Socia de manera técnica y administrativa para 
el desarrollo una propuesta en materia de alimentación y salud en zonas indígenas de 
mayor vulnerabilidad, así como Seguimiento a los convenios de colaboración signados 
por la Secretaria de Desarrollo Social con el INCMNSZ y INSP en materia de Nutrición.  

 

 



 

 

María Isabel Ramírez Morfín Gobierno Federal 

ISSSTE / Psicóloga 

Desde el año 2005 trabajo en el ISSSTE en el Centro Médico Nacional 20 de Nov, soy 
Creador del Centro “Unidos por la Vida” y coordinación de las actividades del Centro. Mi 
experiencia consiste en Coordinar, vigilar y otorgar servicios de Apoyo Psicoemocional 
con calidad y calidez, dirigidos estratégicamente a los grupos vulnerables de niños 
hospitalizados y sus padres a través de programas preventivos y estratégicos de atención, 
dando mayor énfasis al Desarrollo Humano Individual y la Integración Familiar en el 
proceso de la enfermedad y hospitalización con enfermedades de difícil manejo, 
promoviendo el bienestar del niño hospitalizado y su familia, brindado servicios integrales 
a los derechohabientes haciendo énfasis en la prevención y atención oportuna. 
Conservando los derechos del niño de una salud integral, así como apego al tratamiento, 
integración al medio hospitalario y una pronta recuperación. A los servicios de Oncología, 
Hematología, Nefrología, Infectología, Neurología, Medicina Interna y Cirugía Pediátrica y 
a sus padres. Llevando a cabo la Campaña de la sana alimentación para los 
derechohabientes que se encuentran hospitalizados en el área de pediatría y sus 
familiares impactando no solo en el niño si no en la familia, creando líneas de investigación 
en favor del bienestar de los pacientes.  

 

Víctor Manuel González Flores  Gobierno Federal 

Instituto Nacional de la Economía Social / Subdirector de Operación 

Es subdirector de Operación en el Instituto Nacional de la Economía Social, cuyo objetivo 
es instrumentar, como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social, las políticas 
públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer 
y consolidar al Sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, 
a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos 
productivos del Sector. 

 

María José González Iglesias Gobierno Federal 

Secretaría de Educación Pública / Jefa de Departamento de Educación Especial 

Coordinadora General del servicio social Edukt-líder (2013), el cual cosiste en impartir 
clases de inglés y computación a niños de primaria de escasos recursos, así como a 
padres y madres de familia. Prácticas profesionales en la Secretaría de Educación Pública 
Preescolar de la Ciudad de México en el área de programas especiales (2014). 
Coordinadora de Logística de la Fundación Unidos Somos Iguales (2014-2015) para la 
inclusión social de personas con discapacidad a través de actividades recreativas. 
Coordinadora de Sensibilización de la Fundación Unidos Somos Iguales (2015) donde se 
imparten talleres a empresas y escuelas con el fin de sensibilizar a la población y eliminar 
las barreras sociales que existen alrededor de las personas con discapacidad.  

 


